
INTRODUCCION GENERAL

Hablar de formación religiosa y de actitudes
morales en el período pre-escolar es quizá
poner nuestra ambición a demasiada altura.
Es necesario crear una imagen adecuada a lo
que deseamos.

En primer lugar, y para ayudar a crear esta
imagen, tenemos que realizar una serie de
afirmaciones que nos ayuden a situarnos.

1, La autenticidad de la formación religio-
sa está, de forma muy especial para estas
edades, ligada a la cafidad del testimonio cris-
tiano que el niño percibe en sus padres y en
sus educadores.

2. Esta "formación religiosa" o esta crea-
ción de "actitudes morales" no se realiza por
transmisión magisterial .de contenidos estric-
tamente religiosos, sino que se sitúa en la
experiencia y vivencia de valores pre-religio-
sos. Constituye lo que se conoce en Pedagogía
religiosa, con el término de pre-catequesis. Es
ésta una acción anterior a la catequesis. Como
se dice en otro luqar, algo así como el pórtico
en una catedral, a través del que nos introduci-
mos en ella. Sólo si esta acción es desarro-
Ilada, tendrá sentido la catequesis de los años
escolares obligatorios.
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^Cómo se realiza esta acción? Se realiza si-
guiendo la vida y actividad del niño y la evolu-
ción de sus intereses.

Lo estrictamente religioso sólo debe ser
tocado cuando el niño haya vivido con cierta
intensidad los elementos pre-religiosos ante-
riores.

3. Si la pre-catequesis ha sido bien realiza-
da, la catequesis posterior vendrá a comple-
tarla; pero si no fue hecha, o se hizo pobre-
mente, es inútil obstinarse en querer hacer
que el niño asimile los elementos religiosos
adultos, pues carece de base y se corre el pe-
ligro de detenerse en una explicación externa,
abstracta y artificial. Seamos pacientes y no
queramos quemar etapas inútilmente.

Ciertamente cuando un niño viene al par-
vulario, habiendo pasado anteriormente por
el Jardín de tnfancia, hay en su comportamien-
to y en su formación religiosa datos consegui-
dos, que no están presentes si no tuvo la suer-
te de pasar por esta situación. En todo caso, se
hace preciso que tratemos los aspectos forma-
tivos para cada uno de los períodos por sepa-
rado, pues de esta forma Ilegaremos a precisar
mejor el curriculum de actividades a esta-
blecer.

Es necesario advertir que, dada la integra-
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ción de actitudes o el carácter globalizante
que posee toda actitud religiosa, incluimos en
la formación de éstas las de carácter moral.

FORMACION DE ACTITUDES
RELIGIOSO-MORALES EN EL NIÑO

DEL JARDIN DE INFANCIA

Todos los psicólogos están de acuerdo al
afirmar la importancia de la primera educa-
ción. Los primeros años de la vida, marcan
en la persona los rasgos de lo que será su
conciencia moral y su actitud respecto a los
demás. Esto se aplica también a las actitudes
religiosas. Pero:

1. La formación cristiana de los niños de
dos a tres años, se realiza, esencialmente, a
través de los adultos que están en contacto
con ellos. La parte más esencial corresponde a
los padres y ellos se convierten en expresión
conciliar "en primeros responsables de la for-
mación cristiana de sus hijos" (Cf. Decl. sobre
educación cristiana de la juventud). Los niño^
deben descubrir el sentido religioso y la cerca-
nía de Dios, en su familia.

2. La acción de !os educadores debe per-
mitir al niño completar la experiencia religiosa
recibida en la familia.

Esta acción se realizará en primer lugar por
la manera cristiana de ser de la educadora.
En segundo lugar por la acción profesional re-
ligiosa que desarrolle junto a él.

La formación religiosa en el Jardín de Infan-
cia no tiene su plena eficacia más que cuando
la educadora trabaja en estrecha relación con
los padres.

3. Educar a los niños en /os valores huma-
nos es la base de una auténtica educación de
fe. EI proceso humano natural del paso del in-
consciente a lo consciente es idéntico en el
terreno del proceso de fe. Hay que Ilevar al
niño de la actitud de fe natural a la actitud
consciente de fe, y todo ello es un proceso vivo
y encarnado en el propio ser del niño.

ACTITUDES CRISTIANAS
FUNDAMENTALES A EDUCAR

EN ESTE PERIODO

Lo esencial de la formación religiosa no está
ni en los conceptos, ni en las razones, ni en los
sentimientos, sino en las actitudes que las per-
sonas mantenemos respecto a Dios, a los
demás y ai mundo creado.

EI niño posee, si está bautizado, un germen
de te, que sólo se desarrollará en el testimonio
de otra fe adulta. La conducta del niño no
Ilegará a ser cristiana, si los adultos que le
rodean no tienen un comportamiento cristiano.

Las actitudes fundamentales que pueden
constituir objetivos para este período son:

1. Despertar de la actitud filial.

Es muy importante que desde la primera
infancia el niño sienta con certeza que es ama-
do por Dios. Esta certeza será el apoyo inque-
brantable de la confianza, de la paz y de la
alegría. Pero esto es tarea del hogar. Si en él,
el niño no experimenta la seguridad de sentir-
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se acogido y querido, difícilmente la sentirá
acerca de Dios. La imagen de Dios nos viene
a través de los hombres, las palabras sólo
vienen a dar sentido en este caso a las expe-
riencias vividas.

2. Actitud de admiración.

Es el primer paso hacia la adoración. Para
esto es necesario dejar al niño mirar, observar.
Dejémosle descubrir qué es la vida, la grande-
za, la alegría, la luz, el agua, la belleza, etcé-
tera. Pero sepamos aprovechar los menores
detalles para conducirles a la admiración, al
sentido de lo sagrado, la adoración.

3. lniciación a la aración.

La experiencia de la oración comienza ya
con la admiración, pero sigue un proceso lento
y progresivo. A orar debe el niño iniciarse en
su propia familia. EI Jardín de Infancia debe
hacer consciente, aunque no sistemático, el
proceso. Los pasos de este proceso pueden
resumirse en los siguientes epígrafes:

1. Ver y oír orar al adulto.
2. Orar con el adulto.
3. Orar en común:

- con el gesto y el canto,
- con el silencio,
- con la palabra.

La oración es el único medio de que el niño
vaya adquiriendo el verdadero sentido de la
vida y del universo.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

A) Hacer que los niños descubran la belle-
za que les rodea.

1. Valores pre-re/igiosos. Descubrimíento
de la naturaleza: árboles, flores, frutos, monta-
ñas, animales, luz, agua, tierra, sol, fuego,
nieve...

2. Valores religiosos. Admiración-contem-
plación.

B) Descubrir la vida.

1. Valores pre-religiosos. Lo que cada uno
puede hacer: sentir, pensar, expresar, mirar,
oler, tocar, marchar..., etc.

2. Valores religiosos. Descubrir la a4egría
de vivir. Presencia del Espíritu de vida que
hace posible que sepamos amar con los senti-
dos, el pensamiento, la expresión...

C) Ponerles en contacto con los valores
espirituales.

1. Valores pre-religiosos. Descubrir las
personas que os rodean. Experimentar gestos
de amor, servicio, generosidad, bondad. Ex-
presar nuestros sentimientos.

2. VaJores religiosos. Sobre la base de
estos valores humano-espirituales iremos in-
corporando progresivamente los valores reli-
giosos ^el amor de Dios sólo podemos descu-
brirlo a través del amor de las personas. Igual-
mente sucede con los demás valores).

O) Vivir la alegría.

1. Valores pre-religiosos. Celebrar aconte-
cimientos ocasionales. Cultivar un clima de
sorpresa en la preparación de las fiestas.
Manifestar nuestra alegría.

2. Valores religiosos. Encaminar hacia el
sentido de la fiesta de Navídad y de Pascua
de Resurrección.

E) La toma de conciencia de su propio
cuerpo y el dominio de su esquema corporal
deben ser orientados en un mundo de valores
pre-rel igiosos.

- Actitudes de equilibrio en el comporta-
miento.

- Actitudes de respeto.
- Actitudes de silencio.
- Actitudes de recogimiento.
- Actitudes de pulcritud.
- Actitudes de escucha.
- Actitudes de intercambio con las perso-

nas amadas.
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ORIENTAGIUNES MEIUUULUCiICrAS

Los medios serán todos aquellos que coad-
yuven al desarrollo del niño en el pláno de su
personalidad, siguiendo las etapas de su evo-
lución y madurez, según las leyes de la:

amor, de cariño, de alegría y de seguridad sean
el clima que prepara para un vida de fe.

Como final de estas orientaciones es nece-
sario subrayar que esta formación se inscribe
en el marco de lo ocasional. Por ocasional se
entiende:

- Imitación.
- Contemplación. 1.

- Despertar del Yo personal . -
-

1. La ley de la lmitación:

Los niños muy frecuentemente arrítmicos,
^ por la imitación de gestos y movimientos, van
adquiriendo, no sólo la conciencia de su pro-
pio cuerpo, sino el control y la gracia del movi-
miento, entrando de esta forma en el camino
de actitudes de un incipiente autocontrol.

2. Ley de la Contemplación:

La presentación de imágenes que impliquen
belleza, alegría, amor, etc., ayudarán al poder
creador de la imaginación del niño, asimilando
de esta forma el mundo de los valores.

3. El despertar del Yo personal.•

La maestra someterá al niño a un mundo de
experiencias vividas, donde las expresiones de

EDUCACION PRE-ESCOLAR
DIMENSION

DE FORMACION RELIGIOSA

Introducción

Ocasiones previstas:

Fiestas regulares: Navidad, Santos...
Circunstancias relacionadas con el paso
de las estaciones, por ej.: aparición de las
flores, Ilegada de las estaciones, etc.

- Circunstancias provocadas por las activi-
dades escolares: admiración, alegría,
entusiasmo...

- Circunstancias nacidas de algún tema
que suscite el interés.

2. Ocasiones imprevistas:

- Tiempo: sol, agua, viento.
- Acontecimientos: una visita, el sonido

de las campanas, nacirniento de un her-
manito.

- Conducta del niño: rasgo de generosidad
de un niño, etc.

EI niño pre-escolar comienza poco a poco a
despertar al mundo de lo objetivo, de la belle-
za, del bien y del orden. Es decir, entra progre-
sivamente en el mundo de lo concreto material
y de lo concreto espiritual. Ayudarle a intro-
ducirse en el mundo espíritual es ponerle en
el camino de lo religioso y de lo cristiano.
La acción educativa religiosa de esta etapa
es una acción eminentemente preparatoria,
pero muy importante para el desarrollo inte-
gral de la personalidad del niño.

Hay que evitar, por lo tanto, el centrar el
quehacer educador en la adquisición de nocio-
nes y en dar el sentido negativo de la vida y de
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la existencia: pecado, fealdad, maldad, etc.
Lo que hay que ir preparando en los niños es
la alegría, la confianza, la mirada siempre
nueva que ve algo de bueno en todo lo creado.

O bjetivos

Toda esta etapa debe Ilevar al niño a que
tenga posibilidad en la dimensión religiosa de:

1. Llegar a una experiencia religiosa y cris-
tiana, haciendo que los acontecimientos más
importantes que vive el niño, bien de ordén
familiar, bien de orden escolar o personal, o
bien ocasionados por el paso de las estaciones
o de las fiestas, los viva con un sentido religio-
so y aprenda a descubrir en ellos lo que tienen
de trascendentes para él.

2. Vivir unas actitudes cristianas: de agra-
decimiento, alabanza, delicadeza, respeto, ad-
miración, esperanza, amor.

3. Expresar sus actitudes religiosas por
medio de símbolos cristianos: luz, agua, ges-
tos: safudo, paz, abrazo, regalos, palabras,
mirada; casa, vestido blanco, etc.

4. formarle en el sentido de lo gratuito,
por cuanto éste es parte esencial de la vida
cristiana considerada como servicio, es decir,
intercambio que enriquece su interés.

5. Educarle en actitudes de oración.

6. Conocer de forma rnuy asistemática al-
gunos datos sobre Dios. ,desús, Espíritu, Virgen
María, fiestas de Navidad y Pascua.

7. lniciarle en el lenguaje simbólico.

Metodología

La acción educativa religiosa con los niños
de la etapa pre-escolar tiene tres notas muy
importantes:

1. Es una acción muy globalizada con
otras dimensiones. Lo estrictamente "'religio-
so"" es la culminación de todo el proceso edu-
cativo y el punto de partida para un nuevo
proceso. Está, por lo mismo, inseparablemente
unido a la acción y se desarrolla en un clima
de alegría y confianza, único en el que el niño
va a comprender algo del mensaje que desea-
mos capte.

2. Es una acción que va a desarrollar y
educar las potencialidades religiosas que exis-
ten en el niño: actitudes, conducta, sentido
de lo trascendente, del bien, la belleza, la
bondad, la colaboración, el respeto, etc.

3. Es también, en algunas ocasiones, una
catequesis muy inicial y asistemática, es decir,
intenta dar un significado a aquellos aconte-
cimientos, gestos o conductas que el niño ve
vivir a su alrededor: fiestas, acontecimientos
ocasionales, como el santo de uno de los niños
o el bautizo de un hermanito de alguien... Casa
de Dios, oración..., pero en todo caso ha de
darse siempre más importancia al hecho que a
la explicación. Es muy importante para esta
catequesis utilizar al máximo la realidad sim-
bólica cristiana para la que los niños de estas
edades están muy capacitados.

Actividades

1. Sentido religioso del cuerpo:

Manos: levantamos las manos para ala-
bar a Dios. Juntamos las manos para
orar. Las manos sirven para querer: salu-
dar, abrazar.
Pies: Caminamos hacia Dios con alegría.
Nos acercamos a los demás hombres
con paz. Andamosjuntos.
Ojos: Levantamos los ojos a Dios. Mira-
mos con cariño a nuestros padres. Los
ojos sirven para querer: sonríen, miran,
Ilaman, agradecen, admiran.
Oídos: En el silencio nos disponemos a
escuchar a Dios con atención. Atende-
mos a quienes nos hablan.
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Boca: La boca también sirve para querer:
nos hablamos, nos besamos. Exprésamos
nuestra alegría cuando cantamos.
Respiración: Respiramos porque esta-
mos vivos. EI aliento.

2. Sentido religioso de las cosas.

- Tierra, piedras, montañas.
- Agua, ríos, mares, nieves.
- Luz, sol, luna, estrellas, fuego.
- Viento, nubes.
- Plantas, frutos, hojas, árboles.
- Animales: pájaros, peces, aves...

1. Todo lo que existe alaba al Señor.

2. Todo lo que existe es huella del amor
de Dios.

3. Los colores, las formas, los movimien-
tos, los sonidos de la naturaleza nos hablan de
la belleza de Dios.

3. Sentido religioso de las personas y de
su actividad.

1. La familia:

Descubrimos nuestra casa y la casa
del Señor.
Queremos a nuestros padres y ama-
mos a Dios.
Jugamos con nuestros hermanos.
Todos nos alegramos juntos en las
fiestas: Navidad, Pascua, aniver-
sarios...

2. Las personas:

- Convivo con mis compañeros: juego,
hablo, canto, trabajo, rezo con ellos.

- Quiero a mi profesora: la saludo, la
escucho, hablo con ella, estoy con-
tento a su lado.

- Las personas con las que me en-
cuentro: descubro lo que hacen por
mí, doy gracias a Dios por (o que
hacen.

DECORE SU HOGAR
Y GANE DINERO

M^NT^tAS FSTfJDIA

DECORAC16N
POR CORREBPONDE•N-
CIA, POR $OLO 190 PTB.
MENSUALEB / INCLII-
YENDO IñATERIALE8 DE
ENSEÑAN2A, CORREC-
CION DE LO$ EJERCI•
CIO$ MEN9UALE8 Y
EVENTUALEB CONeUL-
TAS DEL ALU)rtNOt
APROVECHANDO SU9
RATOS DE OCIO O AL-
6UN DE$CANSO EN 9US
TAREAB / CEAC, CON 25
AÑ08 DE E%PERIENCIA
EN ESTE SIBTEDrtA DE
ENSEÑAN2A,LE OFRECE
CON VERDADEROOROII-
LLO UN CURSO PRACTI-
CAMENTE UNICO EN
EIIROPA: UN ARTE DE
PLENA ACTUALIDAD,
POR CORRESPONDEN•
CIA. SOLICITE INFOR-
MACION EBCRIHIENDO
A C E A C ARAOON, 477
Dpt.^ Se HARCELONA.

Vd. podrá eequir eete cureo ezcepcional en eu propia casa, bene•
t'iciándose de lae múltiplea ventnjae que le reportará au eetudio:
DECORARA SU HOOAR, coa Io cual empesaré a praotioar,
ademáe de e+nbelleoerlo. Eeo eerá la prueba de eu depurado
gueto y del dotninlo que adqulrirá en DECORACION; OANA-
RA 7IIIENTRA$ E$TUDIA, puee durante el Curao, eatará ya en
condioionee de realisar proyeotoa y ratormai de decoraaido y
con eólo lo que cobre de un proyecto, pagará ^obradamente
todo el Curao; POSEERA, al finallaar el Curso, un ARCHIVO
PROFE$IONAL formado por una colecolón de máe de 8001ámi•
nae y uua autentica ENCICLOPEDIA de 1.800 pdelnaa..• Cuando
Vd. ya eea Decorndor -o Decoradora-, tendrá trnbajo aeegura-
do con buenoa iugreaoe o loe meJoree empleoe y up eueldo mag-
nii'ioo, puen ean innumerablee 1ox trabajoe en que intervandrá.
Siendo Dacorador Vd. podrá TRAHAJAR CON ARQUITECT09,
cuidando de !n parte decorativa de loe proyectoe e inatalncionee;
E9TABLECERBE POR SU CUENTA, dedicándose a decorar vi-
viendas, eatablecimientoa comereia!ea, etande an foriae, croación
y montaje de eacapar^+tee en tiendax, ealae de eapeeteculoe, etc.;
EMPLEARSE CON BUEN BUELDO en e^npreeae de Decoracion
y Muebles, Tapicertae, órandea Almacenes, Tiendae, e[o, ZQUE
SE ESTUDIA? En eate Curao recibirá nna completa t'ormacion
tecuico-práctica eobre todae las +nateriaa que debe dominar un
baen Decorador; aprenderá "Teorta do la Decoración",
"Complementoa Decora[ivoe", "Proyectoa y Conjantoe",
"Planoa y Croquis", "Tecnicn del Mueble", "materiaeN qoe can^
viene empiear en cada caso", y tendr^ una viaión completn de
loe "Eetiloa Arttetico^'.

t^ ^ t^ ^ ^ .^ .^ .^
^ CiRATIS Y SIN COMPROMISO Solicite qu• ine nmiran

un follHO en colons, del modernisimo Cuno de DECORACION

^ DON

' OOMICILIO

1 P08LACION Dst.• Postal - I

' P_ROVINCIA

^C^OC • ARAOON. 17Z D^pR L 58 R A R C! L O N A(1 R)
^^^^^^^^^
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